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Berkeley es el lugar para...

REPORTE

Escuelas Públicas de Berkeley
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Estimado Residente de Berkeley,
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4© TFQVFEF:FT XFDBO La Visión 2020
es una iniciativa en toda la comunidad la cual
comenzó en 2007 con el compromiso del Distrito
Escolar Unificado de Berkeley, Ciudad de Berkeley,
UC Berkeley, Colegio de la Ciudad de Berkeley,
y otros socios para asegurar que todos los niños
que viven en Berkeley reciban un comienzo
saludable, estén igualmente preparados para
aprender, y que se les ofrezca las oportunidades
y el apoyo necesario para prosperar.
Los estudios han mostrado que el impacto
colectivo — el compromiso de un grupo de
actores importantes de diferentes sectores
hacia una agenda en común — ha comprobado
ser altamente efectivo para resolver problemas
sociales específicos.

Las formidables escuelas públicas son un beneficio para
todos los residentes de Berkeley y una parte esencial de
lo que hace fuerte a nuestra comunidad. Nuestros éxitos
se derivan del hecho de que, en vista de los desafíos a los
que se enfrenta la educación pública, diversos sectores
de nuestra comunidad se han unido para hacer lo que es
correcto para los niños y jóvenes de Berkeley. Ya sea que el
apoyo venga de los padres de familia recaudando fondos
para programas especiales en sus escuelas, ciudad, y
organizaciones comunitarias aumentando su participación,
o los votantes de Berkeley apoyando de manera
Neil Smith
abrumadora el Programa de Excelencia de las Escuelas
de Berkeley (BSEP) y la iniciativa electoral para la emisión de
bonos para la construcción y el mantenimiento, cada uno
de nosotros estamos poniendo nuestra parte para contribuir.
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El amplio apoyo de la comunidad nos anima a seguir adelante.
Unidos podemos ofrecer a cada estudiante en Berkeley una
educación excelente, equitativa, atractiva y enriquecida.
Nuestros maestros expertos y nuestro personal docente
especializado hacen de la educación de los niños y jóvenes
de Berkeley su principal prioridad. Somos afortunados
acerca de las
debido a que aún tenemos escuelas prescolares de calidad
Escuelas Públicas
las cuales amplían las oportunidades de aprendizaje para
de Berkeley.
nuestros pequeños y una escuela para adultos la cual ofrece
MFBBEFOUSP >>>
una educación profesional y técnica así como oportunidades
para el constante aprendizaje durante nuestras vidas. Nuestras
instalaciones son seguras y son entornos acogedores, tanto en el interior
como en el exterior, para que los niños crezcan y aprendan.
Preparación
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Preparación
para
el Kínder

Dominio
Total en
Lectura

Asistencia

Completar las
Normas Académicas
de Matemáticas en
la Preparatoria

Colaboración
con el
Estudiante

Los objetivos comunes de los socios de la
Visión 2020 moldean y fortalecen la búsqueda
de la excelencia en el distrito:
"! Cada niño está listo para el kínder.
"! Cada niño lee con dominio total para el final
del tercer grado.
"! Todos los estudiantes asisten a la escuela
regularmente.
"! En la preparatoria todos los estudiantes
completan con éxito las normas académicas
de matemáticas.
"! Cada escuela es un lugar donde todos
los estudiantes son participes y se sienten
valorados.
"! Las escuelas forman a estudiantes que
creen que el camino a la Universidad está
disponible y es viable.

para la
Universidad y
una Profesión

En este informe semestral para los residentes de Berkeley, hemos
incluido una amplia gama de nuestros logros desde los académicos y de
enriquecimiento hasta los de instalaciones y finanzas. Dentro, usted encontrará una
lista de las 20 Cosas Para Saber acerca del mejoramiento y compromiso con el éxito
académico para todos los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Berkeley.
Sinceramente,
Neil Smith, Superintendente Adjunto, Servicios Educacionales

Información actual acerca de
la busqueda del superintendente
En junio, 2012 el Superintendente Bill Huyett se jubiló después de un poco más de
cuatro años de estar a cargo del Distrito Escolar Unificado de Berkeley (y 38 años
en la educación pública). En el momento de imprimir esta información la Mesa
Directiva de Educación se encuentra en la etapa final de entrevistas de candidatos
para Superintendente y ha designado al Superintendente Adjunto Neil Smith y a la
Superintendente Suplente Javetta Cleveland como Co-Superintendentes Interinos
hasta que se lleve a cabo la decisión final.

For a copy of this publication in English, call 644-6320 or visit our web site at http://www.berkeley.net/news-events/
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-BFEVDBDJ¯OFTFMQBTBQPSUFQBSBFMGVUVSPHemos estado
siguiendo la investigación más importante relacionada con los
mejores procedimientos dentro de la educación pública y hemos
incorporado el modelo conocido nacionalmente como “Response
to Instruction and Intervention” (RTI2) [Respuesta a la Instrucción
e Intervención). Este sistema de instrucción de alta calidad e
intervención modificada está siendo implementado en todas
nuestras escuelas K-8 con un remarcable éxito. RTI2 apoya la
equidad educacional debido a que enfoca su atención en la serie de
necesidades particulares de cada estudiante con un plan de estudios
que los envuelve en la participación e incrementa la intervención
intensiva según sea necesario (p.ej. instrucción en grupos pequeños,
clases particulares, asesoría, apoyo conductual, etc.)
Para mejorar la participación y el rendimiento de los estudiantes,
los maestros y otros educadores se encuentran examinando cómo
los diversos grupos raciales, étnicos y culturales son afectados por
la escuela y métodos de enseñanza. El diversificar las normas
culturales escolares incrementa la experiencia escolar para todos los
estudiantes. Ofreciendo apoyo conductual el cual los estudiantes
consideran justo y equitativo, por ejemplo, esto ha sido eficaz
fomentando la participación estudiantil en nuestras escuelas
secundarias y mejorando el aprovechamiento de los estudiantes,
particularmente para nuestros estudiantes afro americanos.
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4FOFDFTJUBUPEPVOQVFCMP El lograr que tanto los padres como
los estudiantes se involucren por medio de la participación produce
mejores resultados educativos. El crear una comunidad que ofrece
la bienvenida a todas las familias en cada escuela incrementa la
participación y el acceso a la información y recursos necesarios para
ayudar a su hijo(a). Este año estamos poniendo a prueba en seis de
nuestras escuelas primarias, la expansión del personal docente que
trabaja con las familias y mismo que se encarga del contacto con
los padres de familia. Nuestro objetivo a largo plazo es el que todas
las escuelas cuenten con personas dedicadas que aboguen por las
familias para ayudar a los padres a apoyar la educación de sus hijos(as).
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educación prospera es aquella que permite a los estudiantes el
acceso a la creatividad, así como la exploración práctica y la expresión
artística. Nuestro programa de música es un ejemplo. Comenzando
en el tercer grado de primaria, los estudiantes toman tres años de
música e instrucción en como tocar un instrumento. Ellos tienen
la opción de continuar en la escuela secundaria tomando banda,
orquesta, jazz, música moderna, o coro durante un período extra ya
sea antes o después de clases. Durante el 2011-12 la oficina de Artes
Visuales y Escénicas (Visual and Performing Arts) prestó instrumentos
del distrito a más de 2,200 estudiantes.
Lo más destacado de los estudiantes durante la primavera pasada
incluye:
"! Los miembros de la banda de sexto grado y de preparatoria
interpretaron el Himno Nacional en la apertura del juego de los
Gigantes durante el mes de mayo;
"! La misma semana cada una de las bandas de Jazz de la secundaria
interpretó una recopilación en Yoshi’s de Oakland, y;
"! Los estudiantes de primaria se presentaron en escena junto con
los músicos profesionales de la Sinfónica de Berkeley (Berkeley
Symphony) durante una actuación escolar en vivo.
A pesar de que todos los estudiantes no pueden dominar completamente un instrumento, se les ha enseñado a leer las notas musicales,
teoría de la música, creatividad, y trabajo en equipo — todos estos
son los excelentes factores que contribuyen en su educación.
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En las Escuelas Públicas de Berkeley nosotros hemos:
Mejorado el rendimiento de los estudiantes en todas
nuestras escuelas. Cada una de nuestras once escuelas primarias

lograron acercarse o superar la meta estatal de 800 en el Índice de
Desempeño Académico (Academic Performance Index – API) Las tres
escuelas secundarias han excedido el API de 800.

Incrementado el índice de graduación para la Preparatoria
Berkeley High al 86.1%. Esto se ha logrado gracias al hecho de
que los estudiantes latinos y afro americanos han logrado graduarse
en mayor proporción y su tasa de deserción es menor que la de sus
homólogos en el condado y a nivel estatal.

Mejorado el desempeño académico de los estudiantes
afro americanos en nuestras escuelas secundarias por
92 puntos API. El aumento en el rendimiento de los estudiantes
afro americanos entre 2008 y 2011, refleja un mejoramiento tanto
en matemáticas como en las artes de lenguaje en inglés. La
participación estudiantil ha mejorado a través de procedimientos
basados en la equidad y destacados culturalmente.

Hemos incrementado la asistencia
de los estudiantes en un 95.3%
durante la primavera pasada.

El que más estudiantes estén presentes en
la escuela significa más tiempo empleado
en el aprendizaje. Esto también da
como resultado un incremento neto en
los ingresos reduciendo así los cortes en
el presupuesto.

Mejorado el dominio del inglés en los
estudiantes que están aprendiendo
inglés. Berkeley se encuentra entre el 14% de los distritos escolares

en California que cumplieron con las metas de rendimiento
académico para los Estudiantes Aprendiendo Inglés. Este año se
otorgó un reconocimiento a los 170 estudiantes que lograron alcanzar
el dominio completo del inglés tal y como es evaluado por el estado.
Aunado a esto, hemos incrementado los servicios de traducción e
interpretación para nuestras familias que hablan otros idiomas.

Alineado las iniciativas y recursos del distrito, la ciudad y
la comunidad. La Visión 2020 para los Niños y Jóvenes de Berkeley
es una asociación entre el distrito, la ciudad y socios comunitarios
los cuales se enfocan en mejorar la asistencia, la preparación para
el kínder, la alfabetización en el tercer grado, buena conducta,
finalización de las normas académicas de matemáticas en la
preparatoria, y la preparación para la universidad y una profesión.

Puesto en practica en cada escuela primaria el Programa
“Teacher’s College Reading and Writing.” Nuestros

maestros(as) de primaria han decidido trabajar con este programa de
enseñanza basado en la investigación el cual utiliza los libros según el
nivel, enseñanza en grupos pequeños, especialistas en alfabetización,
y capacitación y adiestramiento del personal docente en cada
escuela primaria. Todos los grupos más importantes en el tercer
grado están demostrando avances en la alfabetización.
Aviso: Muchos de los datos que presentamos pertenecen al año escolar 2010-11
debido a que los datos estatales de 2011-12 no están actualmente disponibles.

acerca de las Escuelas Públicas de Berkeley
Entrenado a tutores de Cal en “BUILD” para que puedan
impartir técnicas de alfabetización a nuestros estudiantes en
nuestros programas después de clases y en los programas
durante el verano. Con el entrenamiento en la alfabetización

especializada, los tutores de “Berkeley United in Literacy Development”
(BUILD) [Berkeley Unido en el Desarrollo de la Alfabetización] usan en su
trabajo con nuestros estudiantes un lenguaje común y estrategias tomadas
de nuestro programa de lectura en la primaria.

Dado prioridad en la la secundaria a los servicios de orientación
y el acceso a servicios de salud mental. Cada año una porción
del dinero de los impuestos de educación en Berkeley es dedicada a
guiar a los estudiantes de la escuela secundaria a través de sus opciones
académicas y apoyar su bien estar social y emocional. Esto significa
que nuestras escuelas secundarias cuentan con el triple de consejeros
comparado con el promedio estatal (945:1) así como con internos y el
acceso a servicios de salud mental fuera de la escuela.

Contratado a un profesorado con más diversidad. Los maestros

sirven como ejemplos a seguir para nuestros
estudiantes y sus familias. La diversidad étnica,
cultural, y lingüística en nuestro profesorado
contribuye al ambiente de bienvenida de
nuestras escuelas y a la participación de todos
nuestros estudiantes y sus familias.

Creado un kínder de transición
disponible para nuestros pequeños
que recién han cumplido los cinco años.

Ahora que sabemos que en los próximos
dos años cambiará la edad necesaria para
comenzar kínder, a tener cinco años para el
1 de septiembre, tenemos ya disponible para
nuestros estudiantes que cumplirán cinco años en el otoño una clase de
kínder con duración de dos años. La clase se llama “High Fives”.

Reducido el número de expulsiones y suspensiones durante los
últimos tres años. Se ha logrado hacer un gran esfuerzo para mejorar
el ambiente escolar y ofrecer sistemas de apoyo para el comportamiento
positivo en nuestras escuelas. Pregunte usted a alguno de nuestros
estudiantes que es lo que significa en su escuela “estar seguro, ser
responsable y ser respetuoso”.
Dado prioridad a la educación en las artes. Nuestros maestros y
personal docente trabajan para integrar las artes en el plan de estudio
mientras que los estudiantes aprenden a utilizar todos sus sentidos. Los
cursos que se ofrecen se extienden con el Programa de Excelencia de las
Escuelas de Berkeley (BSEP) y con otros fondos monetarios recaudados
localmente para incluir educación en las secundarias y preparatorias en
música, drama, baile, y otras artes visuales y escénicas.

prescolares. Estos fondos monetarios permiten impartir clases

prácticas en jardinería y cocina basadas en la educación acerca de la
nutrición. Los estudiantes aprenden de donde provienen sus alimentos y
como cocinar comidas saludables y algunas veces los padres de familia
también participan.

Reducido las obligaciones fiscales a los contribuyentes de
impuestos a la propiedad en Berkeley. El costo de los impuestos

de educación aprobados por los votantes y los bonos de construcción
han sido reducidos mediante la disminución
de los Ajustes del Costo de Vida, dando
acceso a mejores condiciones para los
préstamos, y el refinanciamiento de los bonos
para la construcción.

Presentado un presupuesto
balanceado para los próximos tres
años. La crisis en el presupuesto estatal y

las dificultades en el ámbito económico han
reducido los recursos en nuestras escuelas,
pero una combinación de esfuerzos por parte de los maestros(as), personal
docente, padres de familia, votantes y simpatizantes de la comunidad han
otorgado el poder a la gente, la creatividad, y los fondos para garantizar las
prioridades comunitarias importantes que fortalecen a nuestras escuelas.

Logrado hacer los edificios escolares y del distrito más seguros
para los estudiantes y el personal docente. La nueva ubicación

de las oficinas del distrito y la demolición del sísmicamente inseguro
“Old Gym” (Antiguo Gimnasio) de la Preparatoria Berkeley High ubicado
en Milvia Street son buenos ejemplos. El cambio en BHS permite el
espacio para un gimnasio de usos múltiples y 15 salones de clase los cuales
permitirán la eliminación de los salones portátiles y el tener nuevamente un
campo de “softball” para las “Lady Jackets”.

Instalado paneles solares en cuatro de nuestras escuelas como
parte del Plan Solar de Varios años. El generar energía solar significa
más dólares para la instrucción y menos en
gastos de manejo.

Construido un nuevo estadio para los
programas de Atletismo de Berkeley High
y hemos comenzado la construcción de
un complejo multi deportivo en el Campo
Tim Moellering en Derby Street. Con la

Puesto en circulación 207,914 libros de la biblioteca durante un
año académico. El Programa de Excelencia de las Escuelas de Berkeley

llegada del año escolar 2012-13 los estudiantes
de la Preparatoria Berkeley High (BHS) disfrutan
de nuevas instalaciones dentro de la escuela
para el programa de atletismo – Berkeley High
ofrece 28 deportes con mas de un tercio de los mas de 3,300 estudiantes
participando. Para la primavera del 2013, los estudiantes de BHS y de la
Berkeley Technology Academy tendrán un espacio de atletismo para jugar
béisbol, baloncesto, y fútbol soccer en el campo Tim Moellering.

Recibido fondos federales para mantener los programas de
jardinería y nutrición en once de nuestras escuelas y tres

Usted puede encontrar más informacion acerca de
nuestros logros visitando “Twenty Things to Know” página
del internet: XXXCFSLFMFZTDIPPMTOFUUXFOUZUIJOHT

otorga cada año fondos monetarios de $147,000 para comprar cerca de
9,000 libros nuevos para las bibliotecas escolares cada año.
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#4&1ŋ Uno de los

acrónimos más importantes

E

s verdad. Los educadores usan muchos
acrónimos para dar información acerca de
su trabajo. Pero si usted puede recordar
únicamente uno — haga que este sea
BSEP. Por sus siglas en inglés BSEP significa
Berkeley Schools Excellence Program (Programa
de Excelencia de las Escuelas de Berkeley) —
nuestra iniciativa electoral para el impuesto sobre
la propiedad respaldada por el voto de nuestra
comunidad y aprobada inicialmente en 1986 y
renovada desde aquel entonces cada 10 años.

¿Cuál es la diferencia que hace BSEP?
$23 millones en dólares BSEP cada año
proporcionan los fondos monetarios para:
"! Un tercio de los maestros del distrito para reducir
el número de alumnos en el salón de clase
"! Consejeros para la escuela secundaria
"! Bibliotecas en cada escuela
"! Instrucción musical en los grados 4-8
"! Formación Profesional
"! Evaluación y Avaluación
"! Tecnología
"! Enlace y Participación de las Familias
"! Programas en los Establecimientos Escolares, y más.
El Comité de Planificación y Supervisión BSEP
está compuesto de representantes de cada escuela
los cuales se reúnen regularmente para revisar el
uso de estos fondos monetarios, y asegurar que
los fondos de BSEP se gasten en acuerdo con la
iniciativa electoral. También se realiza una auditoria
anual externa de todos los fondos de BSEP. (Puede
leer más en: http://www.berkeleyschools.net/
departments/bsep/)

Nos hemos cambiado de domicilio a 2020 Bonar Street
La propiedad del distrito ubicada en 2020 Bonar Street (esquina con University
Avenue) en la parte central de Berkeley previamente ocupada por la Berkeley Adult
School (Escuela para Adultos), ahora aloja a las Oficinas Administrativas para el
Distrito Escolar Unificado de Berkeley. Nosotros desocupamos las propiedades en
el centro de Berkeley, la del Old City Hall (2134 Martin Luther King Jr. Way) y la del
Annex (1835 Allston Way), ambas propiedad de la Ciudad de Berkeley. En Bonar
Street continúa la restauración en el salón para las Reuniones de la Mesa Directiva
y salones de clase para la escuela chárter y/o educación técnica profesional. Hasta
que la siguiente fase de la construcción sea completada, las Reuniones de la Mesa
Directiva de Educación continuarán realizándose en el “Old City Hall”.

BPEF hace la diferencia y usted también la puede hacer!
Berkeley cuenta con una de las primeras y más persistentes organizaciones
estatales que brindan apoyo a la educación pública. La Fundación de Educación
Publica de Berkeley (BPEF) ha recaudado más de $12 millones desde 1983, dinero
de generosos donantes en la comunidad para apoyar a los maestros y estudiantes
en cada escuela. Usted puede ver el video acerca de como los estudiantes se
benefician de BPEF: http://www.bpef-online.org/category/news-events/

Conviértase en un Voluntario en las Escuelas
Los Voluntarios Escolares BPEF de la Fundación de Educación Pública de
Berkeley se encargan de poner en contacto a los voluntarios de la comunidad
con estudiantes y maestros en los salones de clase en toda nuestra ciudad.
Encuentre más información en: http://www.bpef-online.org/volunteer/
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"! Dedicatoria

del Estadio de la Preparatoria Berkeley High (Visita Escolar
para los Padres de Familia): sábado, 15 de septiembre, 11 de la mañana

"! Inauguración

a Puertas Abiertas de las Oficinas Administrativas:
miércoles, 17 de octubre, 4:00–6:00 de la tarde

"! Feria

de Kínder 2013-14: domingo, 2 de diciembre, 1:30–4:30 de la tarde
Se anunciará el lugar.
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